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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Estructura demográfica ·110
Mapa “Índice de envejecimiento por regiones en la Unión 
Europea”. Año 2008

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de población 
envejecida? ¿Cuándo hablamos de población joven?

2. ¿Qué expresa el índice de envejecimiento? 
3. Explica cómo influyen en el mismo:

- Los movimientos naturales de la población -natalidad y 
mortalidad-.

- Los movimientos migratorios -emigración e inmigración-.
4. ¿En qué zonas de Europa es mayor el índice de envejecimiento? 

¿Qué valores se alcanzan y cómo se explican los mismos? 
5. ¿En qué zonas es más bajo este índice? ¿Cuáles son sus 

valores y qué factores intervienen en este caso? 
6. ¿Qué diferencias existen en el índice de envejecimiento 

entre las comunidades autónomas españolas? ¿Qué 
factores demográficos influyen para que existan estas 
diferencias? 

7. ¿Cómo es el índice de envejecimiento en Andalucía?
8. ¿Qué problemas tienen que afrontar los lugares con una 

estructura envejecida de su población respecto a las 
prestaciones y servicios sociales? 

Índice de envejecimiento por regiones en la Unión Europea. Año 2008

Mapa “Índice de envejecimiento por municipios en 
Andalucía”. Año 2008

1. Observando el mapa, ¿se desprende que Andalucía tenga 
una población envejecida o en vías de envejecimiento? 

2. ¿En qué zonas de Andalucía es mayor este índice y dónde es 
menor? ¿Hay contrastes entre costa/interior, zonas rurales/
urbanas y grandes ciudades/coronas urbanas? 

3. ¿Qué factores explican estas diferencias?
4. ¿Qué diferencias se observan en tu provincia?
5. En tu municipio, ¿cómo es el índice de envejecimiento? ¿Qué 

factores ejercen más influencia en el mismo? 

Índice de envejecimiento por municipios en Andalucía. Año 2008

Mapas 
“Índice de envejecimiento de la población masculina por 
municipios en Andalucía”. Año 2008
“Índice de envejecimiento de la población femenina por 
municipios en Andalucía”. Año 2008

1. Respecto a la población masculina:
a) ¿Cómo es el índice de envejecimiento de la misma en los 

municipios andaluces? 
b) ¿Existen grandes diferencias entre unos municipios 

y otros? ¿Qué zonas poseen un mayor número de 
municipios con un elevado índice de envejecimiento? 

c) ¿Son más abundantes los municipios donde la población 
anciana masculina supera a la población joven masculina 
o sucede al contrario?

2. En lo que se refiere a la población femenina:
a) ¿Cómo es su índice de envejecimiento?
b) En el conjunto de Andalucía, ¿predominan los municipios 

con un alto índice de envejecimiento femenino? ¿En 
qué zonas de Andalucía es más bajo el índice de 
envejecimiento de la población femenina?

3. Compara ambos mapas y responde:
a) ¿Qué población posee un mayor índice de envejecimiento 

en Andalucía, la masculina o la femenina? ¿Se deriva de 
ello que la esperanza de vida difiere entre los hombres y 
las mujeres? ¿Por qué esto es así? 

b) ¿Qué diferencias se observan en tu provincia respecto al 
índice de envejecimiento masculino y femenino? 

c) ¿Cómo es el comportamiento en tu municipio?  

Índice de envejecimiento de la población femenina por municipios 
en Andalucía. Año 2008


